
Al día con el desempeño académico

Boleta de calificaciones: La mayoría de las escuelas secundarias y 
preparatorias envían las boletas de calificaciones a los padres seis veces al año, después 
de cada ciclo de calificación de seis semanas. No obstante, algunas se rigen por ciclos 
de calificación de nueve semanas. Vea las fechas en HoustonISD.org/Calificaciones

Normas de promoción: Para pasar al siguiente grado, los estudiantes deben 
cumplir con las normas de calificación escolar, las evaluaciones locales y estatales y la 
asistencia: HoustonISD.org/NormasDePromoción

Conferencias de padres y maestros: Las conferencias, 
que por lo general tienen lugar cerca de la fecha de entrega de las 
boletas de calificaciones, informan a los padres sobre las expectativas,  
el comportamiento y el rendimiento académico del estudiante. Para 
programar una conferencia llame a la escuela.

 

PREPÁRESE: INSCRIPCIONES Y EXÁMENES   

Opciones escolares: HISD ofrece muchas opciones educativas en escuelas 
vecinales, magnet y especializadas, como Montessori, de bellas artes, STEM, de 
doble vía y academias profesionales, entre otras. El otoño es el momento indicado 
para considerar las opciones escolares para el ciclo escolar siguiente e iniciar el 
proceso de solicitud de admisión. Llame al 713-556-6947 o visite HoustonISD.
org/OpcionesEscolares para informarse sobre diferentes programas, ferias del 
departamento de opciones escolares, el proceso de solicitud y las fechas límite.

Planificar una trayectoria: Algunos estudiantes de secundaria y 
todos los estudiantes de primer año de preparatoria deben elaborar un plan personal 
de graduación que incluya por lo menos una de las siguientes áreas de estudio 
(endorsements): negocios e industria, artes y humanidades, servicio público, STEM, 
o estudios multidisciplinarios. Estas áreas de estudio sirven para crear un plan de 
estudio personalizado acorde con los intereses del estudiante para su carrera futura. 
HoustonISD.org/PlanificaTuCarrera

Preparación para la universidad: Su hijo puede obtener crédito 
universitario a través del programa de Colocación Avanzada (AP) y cursos de doble 
crédito sin costo alguno. Tanto los cursos AP como los de doble crédito preparan a los 
estudiantes para las exigencias de la universidad. Obtenga más información en su escuela.

Preparación para los exámenes PSAT/SAT/ACT: El examen PSAT 
es una evaluación de la preparación académica realizada en los grados 8.o a 11.o, y 
las calificaciones del estudiante pueden facilitarle una Beca Nacional al Mérito y 
otros premios. El examen SAT es un requisito para la solicitud de admisión de varias 
universidades y se administra a alumnos junior sin costo en un día de clases. El examen 
ACT es una alternativa al SAT. Visite HoustonISD.org/PreparaciónParaPruebas para 
ver las fechas de los exámenes y los cursos de preparación en línea.

STAAR: El programa Evaluaciones de la Preparación Académica del Estado de Texas, 
(STAAR, por sus siglas en inglés), es el plan de evaluación vigente en Texas para estudiantes 
de 3.o a 12.o grado. El programa evalúa el progreso de los estudiantes y determina si están 
cumpliendo con las expectativas de cada grado. Visite HoustonISD.org/STAAR para ver las 
fechas de las evaluaciones e información detallada.

Involúcrese y busque recursos

Sea voluntario: Done de su tiempo leyendo con los estudiantes, aconsejando, 
ayudando a estudiar, recaudando fondos, y más: HoustonISD.org/Participe

Guía de recursos de la comunidad: Identifique programas para 
después de la jornada escolar, talleres de verano, centros comunitarios, servicios ESL 
y GED, y más en una guía digital: HoustonISD.org/RecursosComunitarios

Oficina de asistencia para los padres y la comunidad: 
Conecte con un coordinador que le ayude a resolver asuntos de la escuela guiándose 
por las políticas del distrito que correspondan: HoustonISD.org/AyudaParaPadres

Esté ATENTO A la Asistencia

Las inasistencias afectan el rendimiento: Cuando se 
acumulan demasiadas inasistencias pueden presentarse problemas académicos. 
Ya en el sexto grado, la asistencia irregular crónica es señal inequívoca de que un 
estudiante corre el riesgo de abandonar sus estudios. Por otra parte, la asistencia a 
clases en el noveno grado puede usarse para predecir las tasas de graduación mejor 
que los resultados de los exámenes de octavo grado. 

La asistencia irregular se considera crónica cuando un estudiante falta dos días o 
más al mes, incluyendo faltas con y sin justificación. Faltar más del 10 por ciento de 
los días de clases (17 días) de un ciclo escolar puede resultar en que el estudiante 
no reciba una calificación o no pase al siguiente grado. Es el deber de los padres 
encargarse de que sus hijos asistan a la escuela. Los padres que no cumplen con 
este deber están sujetos a las consecuencias del proceso civil ante la corte de 
absentismo escolar. HoustonISD.org/Asistencia

Repercusiones económicas: El presupuesto de la 
escuela depende de la asistencia diaria de los estudiantes y cada 
inasistencia reduce la cantidad de dinero que la escuela recibe.

Información básica

Comidas: Todos los estudiantes reciben un desayuno gratuito y algunas 
escuelas ofrecen además almuerzo y cena gratuitos. El almuerzo cuesta $2.35. Llame 
al 713-491-5944 para informarse, y visite HoustonISD.org/ServiciosdeNutrición 
para conocer los beneficios de las comidas escolares, manejar la cuenta de su hijo 
en la cafetería, y ver los menús y la información nutricional.

Transporte: Los estudiantes deben usar cinturones de 
seguridad de tres puntos, cuando estén disponibles, siempre que el 
autobús esté en movimiento. Para saber si su hijo puede usar el 
servicio de transporte e informarse sobre las paradas de autobús, 
llame a la escuela de su hijo o al 713-613-3040, o bien visite 
HoustonISD.org/Transporte

Cierre de escuelas: El distrito puede optar por cerrar  
las escuelas en casos de inclemencias del tiempo o emergencias,  
y comunicará estos cierres por HoustonISD.org/Spanish, Twitter.com/
HISDEspañol, Facebook.com/HISDEspañol, la Línea Directa de 
Información Meteorológica de HISD 713-556-9595, estaciones locales 
de radio y televisión, y llamadas y mensajes de texto.

Descuentos en el transporte de Metro: Con la 
tarjeta Q Fare Card, todos los estudiantes mayores de 6 años reciben un 
50% de descuento y transbordes gratuitos. Llame al 713-635-4000 o 
visite RideMetro.org 

Atención médica: Cuando un estudiante se enferme, se lastime o tenga 
una emergencia, la escuela se pondrá en contacto con los padres u otras personas 
autorizadas. Los medicamentos se pueden administrar en la escuela sólo si se ha 
entregado de antemano un permiso escrito del médico y los padres. Para ver los 
requisitos estatales de vacunación, visite HoustonISD.org/Vacunas

SEGURO PARA ESTUDIANTES: Por ley, las escuelas públicas no son 
responsables de lesiones que ocurran en sus instalaciones. Los padres pueden 
adquirir un seguro contra accidentes de Texas Kids First si lo desean. Llame al  
1-800-366-8354 o visite TexasKidsFirst.com. El estado patrocina el seguro médico 
para los niños. Llame al 713-556-7280 o visite TexCarePartnership.com

SEGURIDAD CIBERNÉTICA: Visite la página web HoustonISD.org/
SeguridadCibernética y use los recursos, herramientas y sugerencias que verá allí 
para cuidar de su hijo en el mundo digital.

Disciplina: Consulte el Código de Conducta en HoustonISD.org/
CódigoDeConducta

PRIMERA REGLA:  
¡ESTAR EN CONTACTO!

Le mostramos 9 maneras:

8 | Menús y pago de las comidas | Visite SchoolCafe.com para  
manejar sus cuentas de la cafetería. Vea los menús e información nutricional en 
HoustonISD.org/Menus

2 |   Sitios web  | Marque HoustonISD.org/Spanish y el 
sitio web de su escuela como sitios web preferidos para ver 
noticias, calendarios y fechas importantes.

4 | Rastreador del autobús escolar | HoustonISD.org/BusTracker 
Ubique el autobús de su hijo. Regístrese con el número de cuenta del Distrito: 76647

5 | Facebook | Facebook.com/HISDEspañol  
Haga clic en “Like” para compartir información e 
interactuar con HISD.

6 | Twitter | Twitter.com/HISDEspañol Entérese de noticias y  
novedades al instante. Incluya a @HoustonISD en sus tuits.

7 | YouTube | YouTube.com/TheHISD
Vea lo que sucede en las escuelas.

1 |  Preferencias de usuario para recibir noticias de 
la escuela y el distrito | ¿Prefiere recibir llamadas telefónicas, 
mensajes de texto, o correos electrónicos para informarse de eventos,  
reuniones y otras noticias? Indique sus preferencias en HoustonISD.org/
SchoolMessenger

9 | Parent Student Connect |
Consulte los datos de asistencia escolar, tareas y boletas de 
calificaciones. Visite HoustonISD.org/PSCregister para registrarse.

3 | mensajes por texto | Envíe la palabra “YES” en un texto al 68453 
Solicite recibir avisos sobre las condiciones del tiempo y otras alertas. Mantenga 
actualizados sus números de teléfono en la escuela.

GUÍA DE SUPERVIVENCIA PARA PADRES de…
ESCUELA SECUNDARIA Y PREPARATORIA

BIENVENIDOS A HISD
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